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rarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te 
quiero y que gracias a ti he llegado a la úlcima respuesta . 

Tu padre, 
Albert Einstein 

18-6-201 4 

ANNA MARGENAT ARXÉ 

Ingeniera agrónoma, profesora de Qi Gong, medicina tradicional china. 
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Es necesaria una visión que permita una posición firme, una visión ética 
sobre los avances que asegure el patrimonio mds preciado de la condición 
humana: la libertad 

Sobre el debate plameado, debo decir que me interesa el artificio. Toda 
producción humana es artificio, el resultada del arte y del hacer, incluso 
en lo que se refiere a ampliar las posibilidades del cuerpo y de la imeligen
cia y a superar o a ir mas alia de la capacidad biológica. La capacidad para 
leer la realidad y para interactuar con ella, con los fenómenos, con los su

cesos y con la complejidad es una cualidad que ha buscado permaneme
meme la evolución humana para poder comprender el origen y su desti
no abierto. Si para hacerlo se crean nuevos artefactos que permiten mayor 
eficiencia, disponibilidad y facilidad, bienvenidos sean. 

«Los ordenadores tendran una imeligencia que los ha ra indistinguibles 
de los humanos» -dice Albert Cortina. En definitiva, la cuestión fun
damental es el control ético sobre los artefactos que los humanos podre
mos producir. ¿Tendran corazón y semimiemo? ¿Conciencia y remor
dimiemo? ¿Duda y pensamiemo? ¿Tendran o seran? ¿Homólogos a los 
humanos, o bien nuevos «entes» que pondremos al servicio de los vivien
tes? ¿Nos dominaran en cierto aspecto, o en muchos campos de la acti
vidad humana? 

Imeractuar o actuar conjuntameme con la maquina -cosa que ya 
hacemos ahora en muchos aspectos- no implica sobrevenir -y mucho 



¿HUMANOS O PO ST HUMANOS? 

menos ser- maquina. De manera que la cuestión no creo que sea si sere
mos desplazados o sustituidos por la maquina cibernética, sino los lírni
res razonados de la superación de aquella que es propio de la condición 
humana e, incluso, de las especies vivientes: el control de la vida. 

Los cambios y las mutaciones de la naturaleza humana en relación 
con la prolongación de la vida pueden ser los umbrales que enmarquen la 

rransgresión de la evolución. ¿Podemos vislumbrar a un humana diverso 
engendrada desde la técnica y que viva eternamente? Difícil de prever, tal 
vez improcedente. 

Cíborg, biónico, pero ¿todavía humana? ¿O alter humana, sin con
dición humana? Hablar de posthumanos puede ser una formulación se

mantica, un neologisme retórico. ¿Cuando lo seremos? ¿A partir de qué 
simbiosis entre la raíz genética no modificada y las alteraciones manipula

das artificialmente nos consideraremos así? ¿Cual es el comienzo que dis
tinguira una entidad biológica evolutiva de una artificializada? 

La ciencia, la técnica, el arte, la revelación, la contemplación y la éti

ca nos proponen innovaciones, pero también regresiones civilizadoras. Se 

trata de pasos gigantescos en los descubrimientos científicos, pero su apli
cación en la vida de las personas no esta exenta, a veces, de grandes fraca
sos en los progresos sociales. 

En función de ese panorama para los humanos, es necesaria una vi
sión que permita una posición firme, una visión ética sobre los avances 

que asegure el patrimonio mas preciado de la condición humana: la !iber
rad. La libertad se tendra que preservar asegurando socialmente la pro

tección del criterio y del posicionamiento ético de cada persona. Es decir, 
estableciendo como principio incontestable la garantía y el respeto al de
recho a decidir, un derecho que se fundamente en la profunda esencia 

de la mente biológica, es decir, de la secular conciencia humana. 
23-6-2014 
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